
 

 

 

 

Curso de posgrado y de extensión  

Recreación comunitaria: enfoques, metodologías y experiencias 

 

Fundamentación 

En este curso nos acercaremos al campo de conocimiento y de intervención de la 

recreación comunitaria, abordando sus conceptualizaciones, enfoques, metodologías y 

experiencias. De manera colectiva se intenta construir y discutir saberes que permitan la 

revisión y resignificación de discursos y prácticas.  

En los últimos años, la multiplicación de prácticas recreativas en contextos 

comunitarios, desde diversas disciplinas y ámbitos se evidencia un interés y una necesidad a 

la que se intenta responder. Urge una formación específica en el campo de la Recreación, 

que promueva espacios de reflexión y problematización teórico-conceptual, que permita a 

decisores, gestores y hacedores de la recreación (gobiernos, ONG, organizaciones sociales, 

etc.) una mejor comprensión de los enfoques, desafíos y tensiones presentes.   

En la actualidad, numerosos términos se usan como sinónimos de recreación, ocio, 

tiempo libre, desconociendo las particularidades históricas, culturales e ideológicas que 

definen y conllevan. Comprender los sentidos, significaciones, ideologías históricas y actuales 

de la recreación y en su seno, la recreación comunitaria, invita también a revisar las relaciones 

existentes con los otros términos. en este curso en particular se focalizará en la recreación 

comunitaria y las discusiones se extenderán hacia los intereses del grupo.   

En nuestro país es posible identificar tres enfoques en el campo de la recreación: el 

recreacionismo, la animación sociocultural y la recreación educativa (Waichman, 1992). Con 

recreacionismo hacemos referencia a un modelo (de origen norteamericano y anglosajón, de 

inicios del siglo XX) muy extendido en nuestro país, conformado por un conjunto de 

actividades que tienen como fin el “uso positivo” (compensatorio, reparatorio, pasatista) del 

tiempo libre y utiliza el juego como actividad principal. Según Munné (1989) este modelo 

refiere a actividades ligadas al entretenimiento, responde a una sociedad que las personas se 

diviertan y se distraigan. La animación sociocultural (ASC), por su parte, es un modelo 

(europeo, de mediados del siglo XX) que nace vinculado a la educación de adultos, con 

énfasis en la participación social. A diferencia del recreacionismo, la ASC posee rasgos más 

humanistas y progresistas, y su práctica procura la participación de los sujetos y grupos en 

pos de una toma de conciencia y un cambio social.  Por último, la Recreación Educativa es 



 

 

un modelo propuesto por Waichman (1992) que recupera las experiencias y perspectivas de 

la educación popular y la Colonia Zumerland, y que toma a la lúdica como un elemento 

dinamizador de procesos grupales en pos del protagonismo, la autonomía y el desarrollo de 

la libertad en el tiempo.   

La caracterización de estos enfoques responde, de alguna manera, a una historización 

en la construcción del campo. Haciendo una lectura crítica del escenario actual, Algava (2020) 

reconoce una recreación de mercado, con prácticas mercantilizadas, a ser “consumidas”, una 

recreación social-asistencial, de “acceso a la cultura” y “planes recreativos” que se montan 

sobre necesidades reales pero se ocupan de “contener a la pobreza”, y una recreación crítica, 

que asume una toma de conciencia de la realidad, un compromiso con su transformación, y 

acompaña las luchas de los movimientos populares.  

Por otra parte, en estudios recientes, diversos autores incorporan el concepto de recreación 

comunitaria para referir a un “nuevo” enfoque. si bien algunos autores lo circunscriben a la 

recreación de/con comunidades originarias (Alavés, 2019; Martínez Luna, 2010; Peralta, 

2019, entre otros) en el presente curso lo ampliaremos también a comunidades no originarias, 

es decir, lo que conocemos como recreación en comunidades o en contexto comunitario ya 

que consideramos que la recreación comunitaria aporta elementos diferenciadores, al 

cuestionar  las categorías occidentales-modernas-académicas y los modos etno-

sociocéntricos desde las que se ha abordado el campo durante algún tiempo. 

Martinez Luna (2010) nos propone pensar el territorio, la organización social, el trabajo 

colectivo y la fiesta como pilares desde los cuales se asienta la vida comunitaria. En este 

sentido, Peralta (2019) se pregunta, ¿cómo llevar estos pilares al campo concreto de la 

recreación comunitaria? La comunalidad como principio desde donde comprender “lo local 

desde lo local”, esto es, desde el interior, es una posible respuesta ya que implica no 

plantearse la recreación “desde fuera”, suponiendo necesidades e intereses que luego se 

imponen desde una propuesta externa (Peralta, 2019). En línea con la perspectiva de que 

sostiene la propuesta del curso, implica la valoración y protagonismo de los/as propios/as 

participantes para la construcción de las propuestas. Este enfoque supone un pensar 

epistémico (Zemelman, 2009) que procura acercarse a la realidad desde su propia 

complejidad y construcción histórica.   

Ahualli (2019) por su parte, señala algunas diferencias entre la animación comunitaria 

y la recreación comunitaria, al decir que ambas propenden la relación e integración de deseos 

e intereses individuales a proyectos o acciones grupales, comunitarias o colectivas. mientras 

la animación comunitaria “opera” interviniendo en la realidad (entiéndase el grado de 

externalidad de dicha acción), la “recreación comunitaria propicia una percepción del mundo 

como un movimiento natural –la vida en movimiento– que construye conocimiento con otros, 

no desde otros, que re-construye lo que los sistemas sociales destruyen, que re-inventa sus 



 

 

relaciones y sus haceres e ideas” (p. 90). Para este autor, la recreación comunitaria propone 

el “reconocimiento de saberes que van por fuera del paradigma dominante” (p. 91-92).  

En las comunidades, las prácticas lúdicas y festivas, constituyen todo un complejo 

sistema de relaciones sociales, “espacios desde donde construir otros ordenamientos sociales 

a los impuestos por los valores hegemónicos del mundo del trabajo” (Griffa, 2015, p.16). Las 

prácticas lúdico-festivas “marcan rupturas y discontinuidades en el flujo cotidiano 

constituyéndose en momentos ‘densos’ de la dinámica social, que pese a no subvertir las 

condiciones hegemónicas, habilitan nuevos escenarios de disputas –de hegemonía y de 

producción ideológica– en las estructuras de clasificaciones que operan en los intercambios 

sociales” (Griffa, 2019, p.31). 

La fiesta comunitaria, como dijimos, uno de los pilares de la comunalidad, “son 

espacios en donde se vive la expresión de la identidad (…) momentos de compartencia con 

los otros y para los otros, de reconocimiento de lo propio para ser compartido con todos” 

(Alavés Mendoza, 2019, p.144). En la fiesta se expresa una ética de la reciprocidad, la fiesta 

“genera comunidad, nada se puede hacer solo y la fiesta convoca a la participación, reúne y 

concentra el trabajo creativo de toda la comunidad. La fiesta es el resultado de la manera de 

SENTIR AL OTRO, LO QUE HACES CON EL OTRO, que se traduce en el resultado que es 

la misma fiesta” (Alavés Mendoza, 2019, p.145) (las mayúsculas son del autor). 

 

Destinatarios/as (según la modalidad de participación y de certificación) 

Curso de posgrado: profesionales y/o docentes con título de grado y/o que acrediten título no 

menor a 4 años. 

Curso extensión: estudiantes, técnicos/as en recreación u otros campos del saber, 

educadores/as, trabajadores/as o interesados/as en la temática.  

 

Cupo:  Mínimo: 20 participantes. Máximo: 100 participantes 

 

Objetivos 

General 

Generar un espacio de reflexión, intercambio, análisis y de propuestas de recreación 

comunitaria. 

  

Específicos 

Promover la discusión y resignificación de enfoques y concepciones de recreación 

comunitaria. 

Analizar la situación actual de la recreación en América Latina y Argentina.  

Analizar experiencias de programas de recreación situada en Córdoba y otras regiones.  



 

 

Equipo docente 

Docentes a cargo: Dr. Marcos Griffa y Mgter. Lilia Nakayama 

Docentes invitados/as: Dra. Julia Gelero, Dr. Ricardo Peralta 

 

Carga horaria 

Modalidad de dictado Total Porcentaje 

Actividades sincrónicas 12h 60% 

Actividades asincrónicas 8h 40% 

Total 20h 100% 

 

Contenidos  

Unidad 1. Discusiones en torno al concepto, condiciones y posibilidades de la recreación y la 

recreación comunitaria. Recreación: teorías y modelos. Situación de la recreación en América 

Latina y Argentina. Aspectos normativos, políticos y conceptuales. Modelo/s de análisis.  

Unidad 2. Recreación comunitaria. Comunidad y comunalidad. Lo comunitario y sus vínculos 

con lo social, lo barrial y lo popular. Lo popular como subalternidad. Enfoques: análisis y 

posicionamiento. ¿Hacia un modelo crítico y emancipador de la recreación? Programas y 

experiencias recreativas comunitarias en Córdoba.  

 

Cronograma de clases 

El curso consta de 20 h: 12 h de cursado sincrónico y 8 h asincrónico. Contempla 4 encuentros 

virtuales sincrónicos (3 h cada uno) y 4 clases virtuales asincrónicas complementarias. Los 

encuentros virtuales sincrónicos se realizarán los sábados de 10 a 13.  

Modalidad de clase Contenidos y actividades Disertantes 

Primer encuentro virtual 
sincrónico (13/10) y clase 
virtual asincrónica  

Aproximación y discusión en torno al concepto, 
condiciones y posibilidades de la recreación y la 
recreación comunitaria. Recreación: teorías y 
modelos.  

Mgter. Lilia Nakayama 
Dr. Marcos Griffa 

Segundo encuentro virtual 
sincrónico (23/10) y clase 
virtual asincrónica 

La recreación en Latinoamérica y Argentina en la 
actualidad. Aspectos normativos, políticos y 
conceptuales. Modelo/s de análisis.  

Dra. Julia Gelero 
Mgter. Lilia Nakayama 
Dr. Marcos Griffa 

Tercer encuentro virtual 
sincrónico (27/10) y clase 
virtual asincrónica 

Recreación comunitaria. Comunidad y 
comunalidad. Lo comunitario y sus vínculos con lo 
social, lo barrial y lo popular.  

Dr. Ricardo Peralta 
Mgter. Lilia Nakayama 
Dr. Marcos Griffa 

Cuarto encuentro virtual 
sincrónico (3/11) y clase 
virtual final asincrónica 

 ¿Hacia un modelo crítico y emancipador? 
Protagonismos: individuales y colectivos. Análisis 
de experiencias recreativas comunitarias en 
Córdoba. 

Dr. Marcos Griffa 
Mgter. Lilia Nakayama 

 

Metodología 

Este curso responde a una modalidad virtual, con cuatro encuentros sincrónicos a 

través de la plataforma Meet y cuatro clases asincrónicas, en las que se desarrollarán 



 

 

contenidos y actividades referidas a cada unidad entre las fechas de los encuentros 

sincrónicos, en un aula virtual destinada para ello. 

El abordaje se iniciará a partir de la recuperación de saberes y experiencias previas 

desde las propias trayectorias de formación de los/as participantes en torno a la recreación, 

recreación comunitaria, comunidad, participación y otros conceptos, para continuar luego en 

un recorrido de producción de conocimiento desde una mirada crítica y reflexiva, en instancias 

de construcción individuales y grupales. Se propone intercalar exposición de temas 

específicos para luego generar intercambios y discusiones. 

También se propondrán instancias de revisión y análisis grupal en torno a proyectos 

de intervención recreativa, que impliquen la recuperación de marcos teóricos referenciales, 

diálogos, discusiones, acuerdos y/o disensos.  
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Evaluación para certificación de posgrado  

Modalidad: para la acreditación se solicitará la elaboración de un informe final, de manera 

domiciliaria, individual o grupal (hasta 3 personas), realizando un análisis crítico de un 

proyecto/programa de intervención recreativa que se haya planificado o se esté llevando a 

cabo, a partir de la recuperación de los marcos conceptuales y las discusiones generadas en 

el curso para la construcción de categorías y su análisis correspondiente. 

Criterios evaluativos: capacidad de argumentación consistente y análisis crítico 

fundamentado, recuperando marcos conceptuales pertinentes al tema del curso. 

Requisitos de aprobación: entrega y aprobación del informe final.  

Observación: a los fines de la aprobación es requisito contar con el 80% de asistencia a los 

encuentros sincrónicos y obtener una calificación de 7 a 10 en la escala de 1 a 10 en la 

instancia de evaluación (presentación informe final). 

 

Evaluación para certificación de extensión 

Modalidad: Para la acreditación se solicitará la elaboración de un informe final, de manera 

domiciliaria, individual o grupal (hasta 3 personas), con presentación escrita (ensayo o 

monografía) en el que se expresen vínculos entre las experiencias de trabajo en comunidad 

y la recuperación de los marcos conceptuales propuestos en clase.  

Requisitos de aprobación: entrega y aprobación del informe final.  

Observación: a los fines de la aprobación es requisito contar con el 80% de asistencia a los 

encuentros sincrónicos y obtener una calificación de 7 a 10 en la escala de 1 a 10 en la 

instancia de evaluación (presentación informe final). 
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